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Elaborado por la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la 

Defensa y la Fuerza  Armada  Nacional  para  el  OBSERVATORIO  CONO  SUR  

DE  DEFENSA  Y  FUERZAS ARMADAS 

 

1. Solicitan a San Miguel ampliar denuncia sobre los militares en el Partido 

Socialista Unidos de Venezuela. 

2. Inhabilitados los comisarios para postularse a la Asamblea Nacional. 

3. En España acusan a Chávez de ser "mecenas" de ETA. 

4. FARC entrenan a etarras en Venezuela según informe DAS. 

5. Dicen que sí hay militares socialistas pero no en Partido Socialista. 

6. Instalarán centro para la reparación de helicópteros. 

 

1. Solicitan a San Miguel ampliar denuncia sobre los militares en el Partido 

Socialista Unidos de Venezuela. 

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue citada a comparecer 

en la Fiscalía 1º de Caracas para ampliar su denuncia sobre la inscripción de militares 

activos en el registro del PSUV.  

San Miguel explicó a El Universal que la notificación no se hizo de manera formal. 

"Simplemente recibí una llamada de la fiscal María Teresa Macías el viernes en la 

tarde, quien me notificó que debo comparecer ante la Fiscalía para ampliar mi 

denuncia".  

"No tengo temor de asistir. Cualquier cosa puede pasar en Venezuela y estoy 

preparada para que suceda lo peor y lo mejor", aseguró. 
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El Universal. “Manuel Caballero // No están violando la Constitución”. 23-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7273 

 

2. Inhabilitados los comisarios para postularse a la Asamblea Nacional. 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar el 

recurso de nulidad solicitado por los abogados defensores de los ex comisarios de la 

Policía Metropolitana Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como otros 

funcionarios de ese cuerpo policial, en contra de la sentencia que les condenó a 

cárcel.  

 

Con ponencia del magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, según el expediente N° 

2010-138, la sala declaró "sin lugar, las solicitudes de nulidades interpuestas por los 

defensores privados de los ciudadanos Héctor José Rovaín, Erasmo José Bolívar, Julio 

Ramón Rodríguez Salazar, Luis Enrique Molina Cerrada, Arube José Pérez Salazar, 

Marco Javier Hurtado, Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y 

Lázaro José Forero López".  

José Luis Tamayo, miembro del equipo de abogados de la defensa de los comisarios, 

indicó que tras esta decisión queda confirmada, con sentencia definitivamente firme, el 

dictamen de la juez Maryori Calderón que condenó a los ex comisarios a 30 años de 

prisión, así como la sentencia emanada por la Corte de Apelaciones, y por lo tanto, su 

inhabilitación política para postularse a cargos de elección popular.  

 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “Inhabilitados los comisarios para postularse a la AN”. 19-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7247 

El Universal. Pág. 1-2. "Sentencia definitiva es otro motivo para derrotarlos el 26S". 20-

05-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7252 
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3. En España acusan a Chávez de ser "mecenas" de ETA. 

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de España, Juan Antonio 

García Casquero, acusó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de ser un 

"mecenas" del terrorismo en Latinoamérica.  

García Casquero calificó de "burla intolerable al pueblo español" la negativa de Chávez 

a extraditar a España a los miembros de la banda terrorista ETA que "acoge" en su 

país, explicó Efe.  

Emplazó a los dirigentes latinoamericanos reunidos en la Cumbre de UE-América 

Latina en Madrid a acabar con los "santuarios" de terroristas en América.  

La AVT está personada como acusación popular en el procedimiento abierto en la 

Audiencia Nacional española que investiga las presuntas conexiones entre ETA, las 

FARC y el Gobierno venezolano. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-12. “En España acusan a Chávez de ser "mecenas" de ETA”. 19-

05-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7249 

 

4. FARC entrenan a etarras en Venezuela según informe DAS. 

Miembros de la banda terrorista armada vasca ETA y "algunos grupos de iraníes" 

estarían siendo adiestrados por la guerrilla de las FARC en centros ubicados en 

Venezuela, según un informe de la central de inteligencia colombiana DAS publicados 

por el diario EL ESPECTADOR.  

 

"En esos centros, ubicados en Apure, Maturín, Monagas, Aragua, Santa Cruz de 

Aragua y en la periferia de Maracay, estarían integrantes del grupo terrorista vasco 

ETA y también algunos grupos de iraníes con miembros del Frente 59 de las FARC", 

afirma el documento del Departamento Administrativo de Seguridad, indicó Efe.  

El diario bogotano agrega que un testigo protegido del DAS "relató que conoció de un 

enlace que se encarga de conducir a centros de entrenamientos de las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia) a civiles". 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-12. “FARC entrenan a etarras en Venezuela según informe DAS”. 

20-05-10.  http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7254 
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5. Dicen que sí hay militares socialistas pero no en Partido Socialista. 

Sí hay militares socialistas y antiimperialistas en las Fuerzas Armadas, pero no 

tenemos inscritos en los listados del PSUV a militares activos, declaró Luis Jonás 

Reyes Flores, diputado y miembro del Buró Político de la tolda oficialista en el estado 

Lara.  

Respondió así a las denuncias que en contra del actual jefe del Comando Regional 4, 

en Barquisimeto, y coordinador del Dibise en la entidad, general Luís Alfonso 

Bohórquez, emitieron dirigentes regionales de la Mesa de la Unidad, y la abogada 

Rocío San Miguel, quienes consignaron en la Fiscalía General y la superior de Lara, 

pruebas de su militancia política en las filas de la tolda roja. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Dicen que sí hay militares socialistas pero no en Partido 

Socialista”.21-05-10.                                          

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7259 

 

6. Instalarán centro para la reparación de helicópteros. 

Un centro para el mantenimiento de helicópteros será construido por el gobierno 
nacional en Acarigua, estado Portuguesa, a través de la Compañía Anónima 
Venezolana de Industrias Militares (Cavim). 

La instalación aeronáutica se denominará Centro de Mantenimiento y Recuperación de 
Helicópteros "Cemareh". 

A tal efecto, la empresa militar estatal ha abierto una licitación pública para la 
construcción de las obras de urbanismo civiles. 

Fuentes calificadas han informado que se trata del centro para mantenimiento de 
helicópteros rusos, negociado hace cuatro años por el Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa, para reparar las aeronaves de ese tipo, adquiridas en Rusia para los 
cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y otros organismos del 
Estado venezolano. 

Fuente:  

Notitarde. “Instalarán centro para la reparación de helicópteros”. 22-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7268 
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